
Á€TÁ DE SESION   ORDINARIA N. `'63 PERI0DO -2020-2024

28-Ü1-202.1/2020-2022

i        Celebrada por el concejo Municipal de orotina, siendo las dieciocho horas con treinta

2            minutos del día 28 de Enero de] 2021, en ]a sala de scsíones de ]a Municipalidad de

Orotina,

L COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

REGmoREs pRoplETARlos. sEÑOREs íAs`:

Elford Antonio González Mora

Cheivin -ero Álvarez

Siamy Rodríguez Chavarría

Demyse Montero Rodriguez

Víctor Julio Serrano Mirmda

REGIDORES SUPLENTES. SEÑOEES íAS`:

Ronny Alberto Miranda Salazar

MamLela Hemández Agüero

Marvin Castillo Castro

Marlon Guemero Álvaíiez

lleama Jiménez Mora

)S PROPIETARIOS. SEÑOBI

Ronald Villalobos Cambronero

lsauia Umaña Ramos

LormaRojasChinchflla

Gaudy Loria Mma

Josué Cordero Agüero

SÍNl)TCOS SUPLENTES, SEÑORES ÍAS`:

Ivannia Arroyo Berrocal

Wilber Antonio Soto Montero

Geman Monterc> Montero

María del Rosario Herrera Mena
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EL SEÑOR PEESIDENTE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DISPONER:

1.-SE DA POR CONOCIDO.

APR0BAD0  CON  EL  VOTO  I)E  LOS  REGIDORES  PROPIETARIOS  GONZÁLEZ

MORA,  GUERRERo  ÁLVAREz,  MONTERo  RODRÍGUEZ,  SERRANo  nmANDA  ¥

mRNÁNDEz AGÜERo.

K.-TERnmTA LA SEsióN

Siendo las 7.59 p.m. el señor Presidente, da por concluida la sesió

¢z0
5     PEE smENTE

MORA ALEJAND ARGUEDAS

SECRETAEm
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0rlando Gerardo Chaves Sandoval

nmnmROS AUSENTES (SIN EXcusA)

RONALD VILLALOBOS CAMBRONERO

IVANNIA ARROYO BERROCAL

ORLANDO CHAWS SANDOVAL

MmMBROS AUSENTES (CON EXcusA)

SIANNY RODRÍGUEZ CHAVARRÍA

FUNCIONARIOS MUNICIPALES

SRA. KATTIA SALAS CASTRO

SECRETARIA DEL CONCEJO

Llc. RANDALL MARm oRoZco

LICDA. ROclo BOZA UMAÑA

ASESORA LEGAL DE LA PRESIDENCIA

LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ VEGA

ALCALDE

ALTERACIÓN DEL 0RDEN DEL DÍA

EL SEÑOR PRESDENTE DISPONE:

1.- ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA.

2.-  CoNocER  EL  OFlclo  MO-A-0069-21-2020-2024  y  EL  DICTAmN  DE  LA

COMSIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

APROBADo coN EL voTo DE Los REGDOREs pRopmTARlos GONZÁLEz

MORA, GUERRERo ÁLVAmz, MONTERo RODRÍGUEz, SERRANo nmANDA

Y HERNANDEZ AGÜERO.
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1

A;s"Hbo..    CorTección  de  of iicio  MO-A~0064-21-2020-

2024, número de plano.

2       Estimado concejo Municipal:

3

4       Solicito  se  considere  y  se  lea  conectamcmte  en  el  oficio  MO-A-0064-21-2020-2024,  en  su

5      segtmda págria, el rimero dB pimo ridícado .eH el pá"ft qH5 iricía coii vñeta': `Cseffl dst

6      INVU..."  ya  que  por  error  involuntario  se  digito  2-JJ99J99-2007,  cuando  lo  correcto  es  el

7       "úmero depLano 2-1192199-2007.

8      AdjLmto imagen de error rivoluntario.

Mt{N.}(;!i','`i{j.`\,£^i|}!)[i;€}Í{(}`!.iN,úq+

1 i Í,; +, !`l'Ai L: ! ! Íj   L?ü !`: i J   ,,,,, ! .t    ,'(  ! . i  , i`

•    ;        -`.`,       ,,;y,--'-,'?,

.       ¥,f,,Á`_`f,`,#b£.3i -2`3:3`£'fi?$

7.   Ceíiificación do k) Sía. Kaíol Í`t®no Sóncne¿-. Sgcre!cuia dei Concejo tiiunicipd de
lecho de 14 de no\.iembíe cj@l año 2007.

Se   1g   soEcíta   QI   HonoToble   Conceio   f`Aünicipo!   poÍ   (o-.'oí   lcmmr   un   acugcio   de
in£oír,cíacjón ds h`.,entcti® o !a Red Vio! Contcr,8J d6 Cío}hci o:

•     Secíor lNVü eostodo sut. ¢oíreipónde o urio ¿ncofp®rü¢íÓÍ\ ¢Ói códiGÍo de coriíto
"e®  e!  et{3!  s©ü  2-09<086.  coÍÍ€spondi€íí\!®  Ü  286.32  m6`tm5  cjs  longitud  y  uÍ`
ars!'®   de   `n'o   d®   €Á   meira3Lt   jo5   cuQ%s   co*e!porLd®rían  o   La   co!Ío   de   kü
hSli!uctoíüs Cmca CCSS,  iFm y UNED,  seoúr`  p!om  cotcistíado 2-1199!99-2007 y
acüerclo de! Con€®,S /ilLnicíx]i er` el Qclc de sesiór oroirüít.Q N®40, ceiebroc!a ®!
dt'Q 3 de ociub;.e de! 2006.
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imagen del plano en mención (atrás)

CJ,

pRov»lcl^¡ ALA]uEu F7NCA: 446173 nupl`ICAoo! woRrzoNTAlj oEF¡Ec)Jo!  ooo
SEGREGACIONES:  NO HAy

NATumLEZAl loTE cuATRo TERR£No DESTINADo A cAllE puBLÍCA
srTUAl]A EH EL. l]lsTRITo  L-oROTIN^ cAelTort 9®ROTINA p E Lj` pRoVINcm DE AIAJu£tA
FI»cA ¥ EeLaíE NTR^ EN z8®i^ cA.Í^5.TÍLADA
l"I'Ems=
NORrE : cA)A cosTA"!¢E?osE oE sEGURo sociAL
St,R  :  INST¡TUTO NAaoNAL DE  APRENDIZAjE y juhnA AOM"STRADOPA OEL COU:C,IO TECNICO
PROFES!ONAL  RICARD0  CASTRO  6EEÍI

ESTE  :  mllvERsloAD  ESTATAL A olsTANcm,  uFLANLA sAIAs v£GA.  MARm cll®" rlERtúAnloEz RojAs
oESTE  .  INSTITUTo  NAclosLAl. DE APRENDlzA]E y )u,mA ADm«sTRADORA O€1 CoLEG:o TECNico
PROFE5lc"AL R!CARDO  CASTRO  BEER

MIDEi cuATRo M¡l clE81To CuARE^rm y Dos METm oohl vE]NHcfsíco DEc"ETRos cuADMDos
PLANoiA-1192199-2007
IDENllflcAOORPR£DIALi20901C44617J_

^NTEaDEei7És im"]O DE LA FINCAS
FINCA       l)ERECN0  lftscE`lT^ EN

2-000740es ooo                FOL]O  REAL

VAIOR FISCAl:  10,000.00 COLO?lES

PROPIETAEL[Oi
MUNlapALIDAD  DE oROTlm
C£OULA ]U"OICA 3.® 14n42070
ESTiMAC]ÓN 0 PRECIO.  Dn:Z  Mll COLONES
DUEÑO  DEL DO"NIO
PRESENTACIÓN:  OS77-000éi i716ioi
FECHA  DE !«SCRFPctóN.  25-SEP-2008

^NOTACI0NES SOBR£ LA FINCAÍ N0 Il^Y
GR^v^ME«Es o AFECTAaollEs: No «^v

Emirido el  2§.Ol-202i  a  Las  i7:®9 hon]sh__.T¥--
24 estudío registral

25

L,lIBüióx   _>
de Lj+H



ACTA DE SEslóN   ORD]NÁRIA N. `'63 PERÍODO -2020-2024

28-01 -2Ü21 /202ü-2022

_
EL SENOR PRESIDENTE DISPONE:

1.- RmBffi EL oFH:m nmÁTJ8869-21-2üO-282É ®N DffipENSÁ DE TRÁfflE

DE COMISIÓN.

2.-DAR FONDO Y FIRMEZA.

APROBADO   DEF"rTIVAMENTE   CON   EL   voTo   DE   LOs   REGIDORES

PROPIETA"OS GONZÁLEZ   MORA,   GUERRERO   ÁLVAREZ,   MONTERO

RODEHGtJEZ, SERRANo MmNDA y HERNANDEZ AGUERO.

nunn>irn..

DICTAmN

FER=oDo s®aa2®22

4      FECHA: 28 DE ENERO DE 2021 SESION EXTRAORDINARIA

5      ASUNTO: HVCORPORACION DE RUTAS A LA RED VIAL CANTONAL

6      CONSIDERANDO :

7       1-Que el 26 de enero del 2021, se recibió el oficio MO-A-0064-21-2020-2024 del 26 de enero

s      del 2021  del Lic.Benjamín Rodríguez Vega, Alcalde Mimicipál, según el cual -n resumen- 1a

g      sdácáüsd p]añ*ada ffií}dásn* ese fefiaie, se fiaffidsmem€a em ác séención de pañ€ de áa ,Alcaldía E!

io      Concejo Municipal para tomar el acuerdo de aprobación de incorporación de los caminos red

ii      vial cantonal  de  Orotina y  enviarlo ál  MOPT;  anexa los oficios  que allí  detalla; y  solicita al

i2      Concejo Mimicipal tomar un acuerdo de incorporación de inventario a la Red vial cantonal de

13       0rotina a:

i4      Sector lNVU costado su, corresponde a una incorporación con código de camino nuevo el cual

i5       sería 2-09-086, correspondiente a 286.32 metros de longitud y un ancho de vía de l4 meti.os, los

i6      ciaa!£s con:esponderian B k calk de las ánsti&acíones c!Ínáca ccss. ENA y uNED, sQgún plano

i7       catastrado  2-1199199-2007  y  acuerdo  del  Concejo  Muricipal  en  el  acta  de  sesión  ordinaria

is      N°40, celebrada el día 3 de octubre del 2006.

5
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i       Sector Cuatro  Esquinas por la Plaza,  correspondiemte  a una ampliación del  camino 2-09-039,

2       conespondiente  a  una  longitud  de  120  metros  lineales  con  un  ancho  de  vía  de  10  metros,

3      correspondiente  al  camino Norte  de la Plaza de  Cuatro  Esquinas,  segú plano  Catastrado  2-

4       1990604.i.2017 y acuerdo del concejo Municipal en el acta de sesión ordinaria N°103, celebrada

5       eldía7deagostodel2017.

6       2-Que  por  acuerdo  tQmado  por  el  Concejo  Mmicipal  de  Orotina,  en  el  Acta  de  la  Sesión

7      0rdinariaNo.62, celebrada el 26 de enero del 2021  se trasladó el asunto a esta comisión.

8      3- Que análizado lo e}puesto por el señor Alcalde Mimicipal, en el mencionado oficio MO-A-

9       0064-21-2020-2024,  se tiene que se trata de ma solicitud de la Alcaldía al  concejo Mmicipal

io      "...para tomar el acuerdo de aprobación de incorporación de los caminos red vial cantonal  de

ii      Orotina y  enviarlo  al  MOPT";y  una vez revisados  los  oficios  que  remitió,  resulta relevante

i2       destacar los siguientes elementos:

i3              a)   En  el  oficio  MO-A-0064-21-2020-2024  del  26  de  enero  del  2021   del  Lic.Benjamín

i4                   Rodriguez vega, Alcalde Municipal, se e]pone ún lo de interés-que:

15       " LÁ2ss_proyectos y desarrg_llos deli2£a_riíón de orotina conllevan un ordenamienío y construcción

i6        dg__ _r:i±_t_a±±iq_ue   briiúen   accgsos______£_gm]}ggjfiacilidades   para   la   pgo$|g_€Íéri____€n   educg£jí!Ógi±!a_l_i!gk

TJ       crecimiento personal v comunal, dístribución de eq_uipos como mercaderías y otro_s,`la solicítud

Ts      planteada  el  día  de  hoy  medianie  e,ste  oftcio,  se fundamer[ta  en la  aíención  de  parte  de  la

T9      alcal,día al Concejo Munícipal para tcrmar el  acSierdo de  aprobación de incoi'poración de los

2!O      caminos redvial cantonal de orotina y em¡iarlo al MOPT.

2i       Í...J".El subrayadono es del original.

22             b)   En el  oficio  MO-DPDT-IV-0010-2021  del  21  de  enero de 2021  del  lng.Javier Umaña

23                   Durán, Encargado hffaestructura vial, se explicó -n lo conducente-que

2.4       "La preseníe es para dar mi criterio técnico sobre la incorporación de  caminos  a la red vial

2:5      cantonal   de  Orotina  medianíe  traslado   de   documentos   a   departamento  de   Planifiicación

2.6       Sectorial  del  Mirüst:erio  de  Obras  Públicas  y  Transportes,  y  de  esta  manera  solicitar  la

i]       aprobación respeci.iva del cor"ejo Municipal para esie irámiie. Es  im_t)oríanie indicar que esios

6



ACTÁ DE sEsioN   oRDiNáRiA N. "63 pERroDo -202o-202q

28-01~2021#020LJ28?~2

i      caminos   han  sido   recibidos   previamente  por  el  Conce_io  Municipal.   según  se   indíca   a

2       co ntirmación.

3      .  Sector INVU cos{ado sur,  corresponde a una incorporación con códígo de  camino ri;uevo el

4      cual  seria  2J)9-086,  correspondiente  a  286.32  metros  de  longítud y un  ancho  de vía  de  14

5      metros, los cuales  corresponderían a la calle de las irMtituciones Clínica CCSS, INA y UNED,

6      según plano caíastrado 2-l l99199-2007 y acuerdo del concejo Muricipal en el acta de sesión

i      Ü7dÉftífflriuN°4S, QeS*d#dí3Í# 3d£Üctú%ád 2gG6.

8      . Sectc)r cuatro Esqujnas por la plaza, correspondiente a una ampliacióm del camino 2-09-039,

9      correspondiente  a  u:na longiíud  de  120  metros  lineales  con un  ancho  de vía  de  10  metros,

uf)      correspcmdíente al  camino Norte de la Plaza de Cuafto Esquinas,  segúm plano Catastrado 2-

Ti      1990604-2017 y acuerdo del concejo Municipal en el acta de sesión ordlnaria N°103, celebrada

T2.       eldía7 deagostodel2017.

u      Podemos indicar aue estos caminos son de 2ran importanc_i_a para el cantón de orotina, va que

S:S        .á  gÑ¢éásse:s+©  ic©#nes®83ede  a  !Ñffi  i¢íjas  gs£e  Sri5G3éÉ%  J:ft  `iti£;¢cí*eé±óge  v  ¿ft  bese#Ék  sftdsffid d£  das  st£Í2£fflzí££

fi      qeneraciones del este cantón. va aue se construirán instituciones educativas como el INA v la

u6      UNED. como también la íúndación en el área de salud de la clíníca de oroti:na. La segunda es

TJ      de gram imDortancia para el sector de Cuatro Esquinas por la Plaza va aue le sara un acceso

Ts      sef{uro a las viviendas que quedan al oest:e de la Plaza,_va que la calle que se encuertira al sur

Ts}      tiene  graves  vroblemas  de  soca\iación v  de  estabilidad  cuva  reDaración  conllevarías  costos

2!Í)       enormes para aue cumpla con los reauerimientos técrücos v de sefruridad Doira los usuarios. Por

zi     Éf lHÉíti££S£iámaHhmma£í9_E©LÉ±f±_Í2mlíki3&£á4&!£É!á3£áá£±_£_É,f¥_£amámí2s_d€m±g}Q

z:2      de laredvial cantonal de orotina.

23       Í.../". El subrayadono es del origínal

24             c)   En  el  oficio  MO-A-DHMÚ19-2021   del  25  de  enero  del  2021  de  la  Licda.Marielos

25                   Cordero Rojas, Dirección de Hacienda, se indica "i lo de riterés-que:

.7
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

T2.       L_a_i_mp_Q_rtarici_a d_e la incoración de esta via en el Registro Vial.  es fundameníal Dara brindar a

T3       los habitantes  del  s_e£ÍQir_oeste de la i)laza de deportes tm acceso a adecuadc].  que permita la

i4      £_r_ansitabílidad  durante  todo  el  año.  va  aue  el  mismo  constituve  actualmer[Íe  el  acceso  más

T5      seguro para esta población. por cuanío el  camino ubicado costado  sur de la piaza y utilizado

T6      también ccmo acceso, tal como lo indica el lng. Jcrier umaña en su of icio MO-DPDT-IV-0010~

T]       2021,  "presenia  daños  de  socavación,  de  estabiljdad,  constituyéndose  en  i.!n  riesgo  para  la

Ts      población".

T9       En  conclusión.  la  incoivoración  en  el  Refzistro  Vial  de  las  vías  citadas,  no  sólo  í)erri!üte  la

2!O      ampliación de la Red vial camonal de orotina. sino las mismas se constituirán en calles v.itales

21      iJara  el  desarrollo  socio-económico  de  r"estro  caníón.  al  fiacilitar  el  acceso  a  instituciones

i2      públicas, in_f :raestructura básica comunal y a viviendas. " El s;"b"yad!o es rrNígsko.

23             D   En el oficio MO-A-AJ-040-2021  del Lic.Randáll Marín orozco, Coordinador unidad de

24                   Asesoria Jurídica, se señala ún lo de interés-que:

2:5       "Con el of icio MO-AM-0054-2l-2020-2014 se adf f unta el inf iorme MO-DPDT-IF-0010-2021  de

2:6      la unidad de lrif i.aestructura vial, y se solicita a esta urtidad el criterio acerca de la pretensión

i]       de  incorporar a la Red Vial Cantonal medianíe traslado de documertios  al  Departamerito de

10



ACTA DE SESION   0RDINÁRIA N. f'63 PERI0DO -2020-2024

2§-01Ü202É #02C£0£2

i      Planificación Sectorial del MOPT, prewia autorización del Concejo Muricipal,  los  sigitien{es

2       caminos :

3      a)  Sector INVU,  cuyo códlgo sería 2-0986, de 286,32 metros de longitud, con un amho de  14

4      metros,  que daria acceso a los proyectos de Clírica CCSS,  INA y UNED,  correspondlenie al

5      plano  catastrado No.  2-1192199-07  (se  corrige  el  consignado  en el  ofiicio MO-AM-0054-21~

6      2020-2014), recibido por el concejo en aaterdo en la sesión ordinc[ria No. 40 del 03 de oct"bre

?       d$2í3íffi.

8      b)  Sector Cuo[iro Esqui:nas, que es ampliación del camíno con código 2-09-039, de  120 m.eíros

g      de  largo  por  10  de  ancho,  ubicado  al  norte  de  la  plaza  de  Cuafto  Esquinas,  con  plano

uo      catastrado No. 2-1990604-2017, recibido por el concejo en la sesión ordinc[ria No.103 del 07

Tl      deagostode2017.

T2       Del suscrito sirvan las sigu:jeníes consideraciones:

T3      Conf iorme con la Ley No. 8114, ref iormada por ley No. 9329, y el Reglamemo a la primera Ley

8:4       Esped;d  par!a h  Tr3É£3si£J*eÑSÉÉÍÉ3 :de €Ím?e±encÉÉ%:  AÉ:enzstó5€ Pá£saí£ y E3€daFs5ifií3 'd€ S& R:©d  Vá:ÉÉ

fi      Caníonal,  Decreto Ejecutivo No.  40137,  existe el Registro Vial de Costa Rica,  que depende la

u6      Secreíaria de Planíficación Sectorial del MOPT,  que será el registro ofiicial establecido en el

T]       artículo 5 delaLeyNo. 8114yel artículo 2 delaLeyNo. 9329.

18        Í...'

y9      Con la £estión Dlanteada en el oficio MO-AM-0054-2l-2020-2014. se busca incorvorar en ese

2!O       Reñstro_Vial lQ_s caminos_refier_idos, con lo__cual _se aumentaría la extensión de vías oficiales del

21       £f f lmÉñffi#~Ñ£_á5&m&ds:a±Éf lima±!f zrima5£±e£Q±Ée£±e!c£Ér±&Í±s.=nEf aegH:É£ffit£#±de!LESÉ!adí2Ádhz:Í±&Áan£±±Éím&mda

T2.      técnica de tal £estión se cuenta con citado criterio MO-DPDT-IF-0010-2021  de la Unidad de

Z:3      Infraestructura vial. recayendo en esa deDendencia la competencia de verifiicar el cumDlimienío

2;4       de los reauerimíe_ntos establecidos _en la normativa_lefEal"me£lamen_taria _e_mitida para tal eíiecto.

2:5      También se cuenía con el criterio MO-A-DHM-019-202l__d_e la Dirección de Hacienda, en la aue

i6      se recalca el beneficio económico aue se obtendria con ese trámite.

m
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i      "En atención a la solicitud planieada en el cficio de cita,  sobre el criterio con respecto a la

2      incorporación  de   los   caminos   de  la  red  vial   cayiíonal   de  Orotina,   con  respecto  a  las

3      implicacionesf inancieras, le indjco:

4      Los  recursos utilizados. mayoritariameme,  para el maiüenimiento  de las vías provienen de  la

5      Lev N°8114. teniendo. el Miristerio de obras públicas y transporte, como uno de sus criíerios la

6      extensión de la red vial de cada  cantón.  En razón de  ello al  ampliar el inventario de calles`

7       habría.  proporcionalmente`  un aumento  en los  recursos que se asignen al municipio por  ese

s      concep¢o, imr lo tanto no se verían disminuidas las intervenciones al imeitiario de calles acíual

g      para atender la incorporación de nuevos caminos.

10       Í.../". El subrayado es nuestro.

fl             d)  Por  su parte,  en  el  oficio  JVCO-003-2021  del  25  de  enero  de  2021,  del  señor Edgar

+J                   Vargas Tapia, Secretario, Junta vial cantonal de orotina, se colige -en lo conducente-

+i                  que :

i4      " ..., les transcribo acuerdo aprobado unánime y en f irme, en la sesión Extraordjnaria N°003-

fi      2021 de laJuníavial cantonal de orotina, celebrada el 25 de enero de 2021.

u6      La Junta vmiml caníonal de orotina considerando:

T]       1-Que como parte del trámite para la inclusión en el Registro vial del Miristerio de obras

TS             Públicas y Tra"5portes de las vías públicas recibidas por el concejo Municipal mediame

18              Acuerdos "úmeros cMO-805-2006 correspondiente a la ca[le códígo 209086 De., Calí.es

2:o              Urbanas-Cuadrantes A:  Calles lnstituciones públicas-INVU, y el acuerdo tomado en el

Zi              acta de sesión ordinaria N°103, celebrada el día 07 del agosto de 2017, correspondiente a

2:2              la ampliación de la calle código 209039,  De:  Calles urbanas.-Urbanización A:  Cuatro

2:3              Esquinas, se requiere de un Acuerdo en que el concejo solicite al MOPT la inclusión de

Z4              las mismas en el Registro vial.

2!5       2-Oue la i_n_clusión en el Reristro vial de una calle__pública í;Qrtalec_e__s_i±±g]gá_£te_r de dQmj]rÉiÉQ_

2:6              r)úblico. Dermite la imersión de recursos en su mantenimiento v el aumeiüo de los recursos.

L,lka€ión
d, lj+«
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ACTA I}E SESIÓN    0RDINÁRIA hf. "63 .PERÍQDÜ -2020-202i28-81~202É/2020b2C22Ürovertier[ÍesdelaLev8114.losciueseasignan,eníreotrQ_sparámetrQ!s_.  c_orifiorme___al_

número de kilómetros de red vial aue reststran las muricii)alidades.3-Oueesurg:eriíeDaraesteavuntamiento.laintervencióndeesasvías. espec_ialmeníe la_aue

dará acceso a la nueva clínica de la Caia Costarricense de Seg:uro Social. va aue como es

de  su  conocimiento  la  construcción  de   esa  obra  está  va  en  f;ase  de  licitación  v  es

indisDensable la construcción de su acceso.PstS®Wh5st:mVñiñdCastB#dAimEffid" SolÉcÍ4Ef f d CÍÑES® Mkf f iÉcíptst .5g i#ststóm

8 en el lnventario Vial de los siguíentes caminos:  Calle códjgo 209086, De; Calles Urbanas-

9 Cuadrantes  A:  Calles  lnstituciones  Públicas-  INVU,  y  calle  código  209039,  De:  Calles

10 Urba:nas -Urbanización A: Cuatro Esqui:nas.

11 í.../ ". El subrayado es nuestro.

12 e)   En  el  oficio  MO-DPDT-PS-005-2021,  del  26  de  enero  de  2021  de  la  Licda.Yanory

13 Madriz AirQyo, Promotora Social Dirección de Planificación y Desarrollo Territorial,   se

14 explica ¢n lo de interés- que:

15 "  Al  respectó  `me  pem.ito  martifiestarle  lo  sigujieníe.:  en  lo  que  concieme  dl  cam.mo  códígó

16 209086,  el  rrtismo  dará  el  acceso  al  stiio  dlspuesto  para  la  construcción  del  complejo  de

17 insti:Íuciones pf fblicas (Clínjca de Salud de la Caüa Costarricense del Seguro Social, Universidad

18 Estaíal a Distancia, Instituto Nacional de Aprendizaüe), instituciones pilares para el desarrollo

19 sociai de orotina y de los caníones circunyecinos.  PgrJQp]¿g±i±j}2gQrpg}:ggjé]i±]i±1Bggí§1]:g

202122 Vial es necesario Dara la debida intervención Dor Darte de este cwuntamienío. v con ello dotar de

la  infiraestructura vial  aue  se  reauiriere  para  la  accesibilidad Deaíonal v vehicular  a  estas

institucíones.

23 Ccin  respecto  al  carrtino  209039,  actualmente  se  encueníra  con una  supepficie  de  r-uedo  en

24 tierra,  el mismo sirve de acceso a un total de  1 1 propiedades y de lindero norte a la plaza de

25 deportes de Cuatro Esquínas, tal como se nmestra en la siguiente imagen:

26

9
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i      Así las  cosas.  esta Unidad no  tiene  mavores  observaci_ones  para  a_ue`  en tanto  es  rea_uerido

2      ss2gÉiLIQ±npiÉí2±_M_Q_~___AM-0054-2 l-2_f l_2_OJ±IfllL4_y   MO-DP__DFi±F±gJJf l-202l `    el   _Cf fnggíoio_

3      Municipal  autorice  que  esas vías  sean  ob_leto  de  inscripción  en  el  Registro Vial  del  MOPT.

4      debiendo  la  Administración,   a  través  de  la  Uridad  de  ln.ftaestructura  Vial,   conducir  el_

5      respectivo trámíte y acreditar el cumplimiento de los req_uisitos.

6       Í„J". El subrayadonoes delorigrial.

7             g)   Se remitió copia del oficio MO-CM-26517-2016-2020 de la secretaría del concejo, del

s                   O9 de agosto de 2017, que transcribe acuerdo tomado por el concejo Municipal en el acta

g                    de la sesión ordinaria No.103, celebrada el día 07 de agosto de 2017, artículo 5-16.  Lo

io                   anterior referente a la ffanja que sirve de lindero norte a la plaza de deportes de cuatro

i l                   Es quinas.

i2             h)   Se anexó copia de certificación de la secretaría del concejo Municipal de fecha  l4 de

i3                    noviembre del 2007, en cuanto al acta de la Sesión Ordinaria No.40 celebrada el 03  de

i4                   octubre del 2006, artículo vI, Inciso l, Aparte 3.   Esto en relación a la frmja de temeno

#                   que servirá de acceso a las fiituras ristituciones públicas.

i6              i)    Según se observa em la copia del  oficio MO-A-0054-21-2020-2024 del 21  de enero del

i7                    2021   del  Lic.Benjamh  Rodriguez  Vega,  Alcalde  Municipal,  mediamte  el  mismo,  se

is                   solicitaron  los  criterios  del  Coordinador  de  Asesoria  Legal,  Directora  Financiera  y

ig                  Promotora social unidad viál.

2o      4-Que a partir de los elementos que se desprenden de los criterios remitidos por el señor Alcalde

2i      Municipal y que ya han sido enunciados en líneas anteriores, y con base en la conclusión dada en

22       el  oficio  MO-A-AJ-040-2021   del  Coordinador  Uridad  de  Asesoria  Juídica,  esta  Comisión

23      estima que lo conveniente y razonable es:  RECohffiNDAR AL CONCEJO MUNICIPAL que

2A      auíorice  que  esas vías  sean objeto  de  inscripción en el  Registro Vial  del MOPT,  debiendo la

2:5      Admiristración, a través de la unidad de lnf i.aestructura vial, conducir el respectivo trámite y

2.6       acredltar el cumplimiento de los requisitos.

12
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i                   El detalle de las vías en alusión es el indicado en el oficio MO-A-0064-21-2020-2024 del

2       26 de enero del 2021 del Lic.Benjamín Rodriguez vega, Alcalde Municipál, que las detalla así:

3       -Sector lNVU costado sur, corresponde a una incoiporación con código de camino nuevo el cual

4      sería 2-09-086, correspondiente a 286.32 metros de longitud y un ancho de vía de l4 metros, los

5      cuáles corresponderian a la calle de las instítuciones clínica ccss, INA y uNED, según plano

6       catastrado  2-1199199-2007  y  acuerdo  del  Concejo  Municipal  ffl  el  acta  de  sesión  ordinaria

7      N°ii$0, €as&ébíññ5idía 3 de omriF€ dst 2006.

8       .  Sector cuatro Esquinas por la plaza, correspondiente a una ampliación del camrio 2-09-039,

9      correspondiente  a una  longitud  de  120  metros  lineales  con  un  ancho  de  vía  de  10  metros,

io      correspondiente  al  camino Norte  de  la Plaza de  Cuatro Esquinas,  según plano  Catastrado  2-

ii       1990604-2017 y acuerdo del concejo Municipál en el acta de sesión ordinaria N°103, celebrada

i2       eldía7deagostodel2017.

i3                    No se omite hacer la siguiente observación sobre e] númei.o de p]ano de] camino de]

1,4  -"W
i5                    En  oficio  MO-A-0054-21-2020-2024  del   21   de  enffo  del  2021,   del  Lic.Benjamín

i6      Rodriguez Vega,  Alcalde  Múnicipal  se  menciona  el  plano  catastrado  2-1199199-2007.  No

i7      obstante,  debe  advertirse  que en el  oficio MO-A-AJ-040-2021  del Lic.Randall  Marín Orozco,

is      Coordinador uridad de AsesoríaJuridica, se señaló  -n lo de interés-que:

¥8       "a) Setior lNVU, cuyo código sería 2-09-86, de 286,32 metros de longitud, con un ancho de l4

2:Í)      metros, que daría acceso a los proyectos de Clínica CCSS, INA y UNED, correspondieníe al

21      plame cctstí±stp!ade.N©.  2-±192-199J97 {se €evv!!ige €l ¢©nsigssado e3e 4É €f tcÉS MO-AMig©54-21-

2:2.      2020-2014), recibido por el concejo en acuerdo en la sesión ordinaria No. 40 del 03 de octubre

2:3        de 2006.

24       b/ Í...J". Lanegritaesnuestra.

25                    Sin mbargo, en el posterior oficio MO-A-0064-21 -2020-2024 del 26 de enero del 2021

26       del Lic.Benjamín Rodríguez vega, Alcalde Muricipal, se detalló así:

J3
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i       . Sector lNVU costado sm, comesponde a una incorporación con código de camino nuevo el cual

2       sería 2-09-086, correspondiem:te a 286.32 metros de longitud y un ancho de vía de l4 metiios,1os

3      cuales coiTesponderian a la calle de las instituciones clínica ccss, "A y uNED, según plano

4      catastrado 2-1199199-2007 y  acuerdo  del  Concejo  Municipal  en el  acta de  sesión ordinaria

5      N°40, celebrada el día 3 de octubre del 2006.

6                   Consecumtemente y como pameciera tratarse de un error material, que ya fue advertido

7      expresamente  por  ]a  Unidad  de  Asesoi.ía  Jürídica  en  e]  oficío  MO-A-AJ-040-2021;  s€

8      emtiende que en cuanto al plano catastrado del camino del sector INVU,  sería el que ridicó la

9       Unidad  de  Asesoría  Juridica  en  el  oficio  MO-A-AJ-040-2021,  "...correspo7!d!.e%&  ¢/ pJ¢7!o

io      cfl!f#§#¢¢o No. 2-JJ92j99-07... ",. Io cual se sugiere revisar por parte de la Administración e

ii      informar lo pertinente al concejo Municipal a fin de evitar cualquier tipo de confusión.

12

i3       5-Se deja expresa solicitud al señor Alcalde Municipál,  con todo respeto, para que en fi]tmas

i4      gestiones de este tipo, cada una sea tramitada en foma separada, con sus respectivos criterios y

i5      documemtación,  para mayor facilidad de  revisión por parte  del  Concejo  Municipal.  E11o  por

i6      cuanto  ffl  el  caso  del  oficio  MO-AM-0664-20-2020-2024,  lo  solicitado  refiere  a un  camino

i7      nuevo y a una ampliación de camino,   sin evidenciarse relación alguna entre ellos. Lo anterior

is      con el fin de dam mayor facilidad en la revisión de cada asunto, toda vez que cada caso tiene sus

ig      particularidades.

2o                   POR TANTO, ESTA COMISI0N RECOMIENDA, AL CONCEJO MUNICIPAL,

2i                                                        TOMAR EL SIGUIENTE ACUERDO:

22              1.   Aprobar el dictamen de comisión aquí conocido.

23             2.   A  partir  de  los  elementos  que  se  desprenden  de  los  criterios  remitidos  por  el  señor

24                    Alcalde MLmicipal, y en particular:

25             a)   Que  mediante  el   oficio  MO-A-0064-21-2020-2024   del   26   de  enero   del   2021   del

26                   Lic.Benjamín Rodríguez vega, Alcalde Municipal, se expone -n lo de interés-que:

14
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2      de  rutas  aue  brinden  accesos   com_o  íiaci_l_id_ad_e_sifli:glgnghlg£Íéi2ir±±di±±gÉéflLig!i±d

3      crecimiento üersonal v comunal. distribución de eau_ÍnQs±9mgnier£f ldeÉgslii2Íi:9s± la solicitud4planteadaeldíadehoymedjartieesteoficio,sefúndameriíaenlaaíencióndepartedela

5      alcaldía al Concejo Mumicipal para tomar el acuerdo de aprobación de incorporación de los

6      caminos redvial cantonal de orotlnay enviarlo al MOPT.

7       í...; ".Ei                     ti© ©-Sdst úri9iffii.

8             b)   Que en el oficio MO-DPDT-IV-0010-2021  del 21  de enero de 2021 del hg.Javier umaña

9                  Durán, Encargado lnfraestructura vial, se explicó "i lo conducente-que

yo       "(`..)Es  im  ortante indicar    ue  estos  caminos  han sido recibidos    revioimerüe    or el Cc¡nce.o

Ti      M$4ggj±jpgL segúm se indjca a comimación.

12        /...'

L3      Podemos indicar aue estos caminos son de eran imDorta:ncia para el cantón de oroiina` va aue

3:4        .d  ffiÉg3ses+© o©mesgs®de  ñ  1;í#  vÉñ35  iG85ie  stri:asiá33 áia  -jsd:Ñ;rccáá£ v  ÉÍ6t b€seÑ©a stiaed ide  ÉíÍs  íÉttefficgs

ú      £eneraciones del este cantón. va aue se construirán instituciones educatiNas como el INA v la

i6      UNED. como también la fiundación en el área de salud de la clínica de orotina. La sef{iinda es

T]       de gran imDortancia i}ara el sector de Cuaíro Esauinas Dor la Plaza va aue le sara un acceso

Ts      seíiuro a las viviendas ciue quedan al oeste de la Plaza` va aue la calle aue se encuenfta al sur

T9      tiene  praves  Droblemas  de  socavación v  de  estabilidad  cuva  reDaración  conllevarias  costos

2:Í)      enormes i]ara que cumpla con los requerimientos técricos v de se5±:uridad Dara los usuarios. Por

`                 `-8.       S                  ._`."fl£.k€L±'i`     ¢`üS`     -€'Z            '..É     Í        ¥..-¢~`a      ááí'E€         .¥    LE*         S          .          €-Í     £'    -`¿`S-SXÉá±._X¢         €€-.i         €

2:2.      de laredvial cantonal de orotina.

23       /.../". El subrayado no es del original.

24             c)   Que en el oficio MO-A-DHM-019-2021  del 25 de enero del 2021  de la Licda.Marielos

25                   Cordero Rojas, Dirección de Hacienda, se indica mi lo de interés-que:

26        "(..)                                                                                                                                                                               J5
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i      Los  recursos utilizados. mayoritariamente. para el mantenímiento  de las vías provienen de _lg_

2       L__ev N°8114. tenjeg;ndQ]±A41ril±ierio de obrga!si::Éhllsgsi¿irgannsii±pÍ2i:ríí±±£omo uno dee±i4±±rllíe2Éio_s!1±±

3       extensión de la  red vial  de  cada caníón.  En razón de ello al  amplic[r  el  irwentario de  calles.

4       habría,  proporcionalmeriie.  un  aumení:o  en los  recursos  que  se  asigr:pen  al  mmicipio _pgr_§±!!e_

5       conc_epto. Dor lo tanlo no se verían disminuidas las intervenciones al ípwentario de calles actual

6      para atender la incorporación de m!evos caminos.

7       Í..J". El súbrayado esnuestro.

8             d)   Que en el oficio JVCO-003-2021  del 25 de mero de 2021, del señor Edgar vargas Tapia,

9                   Secretario, Junta vial cantonal de orotina, se colige -n lo conducente-que:

yo       " ..., les transcribo acuerdo aprobado unánime y en f irri'!e, en la sesión Extraordjnaria N°003-

ii      2021 de laJurtia vial canfonal de orotina, celebrada e¡ 25 de enero de 2021.

T2      La Junta vial caníonal de orotiiia consíderando:

[3      1-O_ue como parte del trámite para la inclusión en el Registro vial del Miristerio de obras

i4             Públicas y Transportes de las vías públicas recibidas por el com;ejo Muyücipal mediayiíe

ú              Acuerdos números cMO-805-2006 correspondíente a la calle códígo 209086 De;  Calles

i6             Urbanas-Cuadrantes A:  Calles lnstituciones públicas-INVU, y el ac'uerdo tomado en el

T]              acia de sesión ordimria N°103, celebrada el día 07 del agosto de 2017, correspondiente a

Ts              la ampliación de la calle códlgo 209039,  De:  Calles urbanas.-Urbanízación A:  Cuatro

y9              Esquinas, se requiere de un Acuerdo en que el concejo solicite al MOPT la inclusión de

2J)              las mismas en el Registro vial.

21       2-O.ue_la lncí:u:sión en el Registro vial de una calle pública íiortalece su carácter de domirio

2:2.              público, permite la i"ersión de recursos en su mantenimiento v el ammenío de los recursos.

2:3               provenjentes _de  la  Lev  sll4.  los  que  se  asignan,  entre  otros  parámetros.  confiorme  al

24             número de kilómetros de red vial aue reststran las municipalidades.

2:5       3-Oue es urgente para este avuntarrtiento, la iníervención de esas vías,  especialmente la que

T6              dará acceso a la nueva clínica de la caia costarricense de sefruro social, va ciue como es

16
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i             de  su  conocimiento  la  construcción  de  esa  obra  está  ya  en  fiase  de  licitación  y  es

2               indisDensable la construccióü±i!!e_s2± acceso.

3         Por lo tanío, la Junta víal caníonal Acuerda: Solicitar al concejo Municipal la inclusión

4          en el lmentario vial de los siguientes caminos: Calle código 209086, De; Calles urbanas-

5          Cuadrarites  A:  Calles  lnstituciones  Públicas-  INVU,  y  calle  código  209039,  De:  Calles

6          Urbanas -Urbanización A: Cuairo Esquinas.

7       Í...J". El subrayadoesnuestro.

8             e)   Que en el oficio MO-DPDT-PS-005-2021, del 26 de enero de 2021  de la Licda.Yanory

9                   Madriz Arroyo, Homotora social Dirección de planificación y Desarrollo Territorial,  se

io                  explica m lo de interés-que:

T1      "  Al  respecto  me  permfto  maniftestarie  lo  sigujente:  en  {o  que  concieme  al  ccmino  códígo

T2.      209086,  el  mjsmo  dará  el  acceso  al  sitio  dlspuesto  para  la  construcción  del  complejo  de

T3      instiíuciones públicas (Clínica de salud de la caja costarricense del seguro social, Universidad

i4      Estatal a Distancia, Instituío Nacional de Aprendizaüe), instituciones pilares para el desarrollo

fi      social de Orotina y de los caníones circunvecinos. Por lo que su incorporación en el Registi'o

T6      Vial es necesario para la debida intervención i}oi. parte dg___este ayuntamienío, v con ello dotar de

T]      la  infiraestructura vial  aue  se  requiriere  para  la  accesibilidad i)eatonal  v vehicular  a  estas

1S       irEstituci'ones.

T9       Con respecto  al  camino  209039,  actualmenle  se  encuentra  con  una  supeificie  de  ruedo  en

2;O      tierra, el mismo sirve de acceso a m total de  1 1  propiedades y de lindero norte a la plaza de

il      deportes de cuafto Esquínas, td como se muestra en la siguier[Íe imagen:

22
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

T3       La impQr!t_g_ri_€ia de la i_n_coración de esta via en el Reststro vial, es fundameníal para brindar a

L4       lu2smha_b_i_t_gntes _del__s_e_aQr oeste  de la Dlaza  de  deportes  un acceso a adecuado.  ciue perrrtiía la

T5      transitabilidad durante  todo  el  año.  va  aue  el  mismo  constituve  actualmeníe  el  acceso  más

T6      seguro para esta población, por cuc[nío el camino ubicado costado sur de la plaza y utilizado

T]       también como acceso, tal como lo ind:ica el lng. Javier umaña en su of icio MO-DPDT-IV-0010-

TB       2021,  "presenta  daños  de  socavacióqq  de  esíabilidad,  cc)nstituyéndose  em  m riesgo  para l.a

T9       poblacióm".

2:o       En  conclusión.  la  incorporación  en  el  Reñstro  Vial  de_ las  v_í_as  citadas,  no  s_é_l_Qn_&rri:¢_it_e__la

Zi      ampliación de la Red vial caníonal de orotina. sino las mismas se constituirán en c_af líes y_it_ales

2:2      para  el  desarrollo  socio-económico  de  r"estro  caritón,  al  fiacilitar  el  acceso  a  instiíuciones

z3      públicas. in_Í;raestructura básica comunal y a viviendas. " El snbisiyad!o es "esfto.

24            Í)   Que en el oficio MO-A-AJ-040-202l del Lic.Randáll Marin orozco, Coordinador unidad

25                    de Asesoría Jurídica, se señala uii lo de interés-q.ue:

26       "Con el  of icio MO-AM-0054-21-2020-2014 se adüunta el inf iorme MO-DPDT-IF-0010-202l  de

2]      la urtidad de lnf iraestructura vial, y se solictia a esta unidad el crtierio acerca de la pretensión

18

lhmlóh   >
d,mN



ü. .  .,',.:\,` r.,..}`....,,•`',,,.c``'.                                    ACTÁ DE SESIÓN    0RD"ÁRIA N. `t63 PERíOI}ü -2020-202i28.0£`u2#2£,2$2Saa,$32LdeincorporaralaRedVialCantonalmediantetrasladodedocumeníosalDepartamenío  de

2      Planificación  Sectorial  del MOPT, previa autorización del Concejo Murücipal,  los siguientes

3       caminos :

4      a)  Sector INVU, cuyo código sería 2-09$6, de 286,32 metros de longitud, con un ancho de  14

5      metros,  que daria acceso a los proyectos de Clínica CCSS, INA y UNED, correspcindíente al

6       plano  catastrado  No.  2-1192199-07  (se  corrige  el  consignado  en el  ofiicio MO-AM~0054-21-

T        S{fi20-H`I i }). T€tiíii{I.{i iw{ir €.I t`{i!ice.jü eih..c.H(r{1.o e.`i-. `!"xcsúctii {..itir"rici N{i`  +N) dd 03 c!ci  iiclihre

8       de2006.

8      b)  Sector Cuatro Esquinas, qpe e,s ampliación del camino con código 2-09-039, de  120 metros

uo      de  largo  por  10  de  ancho,  ubicado  al  norí:e  de  la  plaza  de  Cuatro  Esquinas,  con  plamo

Ti      catastrado No. 2-1990604-2017, recibido por el concejo en la sesión ordinaria No.103 del 07

T2.       deagostode2017.

T3       Del suscrito sirvan las sigiiíeníes consideraciones:

1A        '` `¢i¡i`í`{mrte c`tn !i} J,c):  ^ki`  `X! ] 4, rc.|`{``.miiiih ift`ir  li.}` }iix  ``1`````'}`  .``` €1  }+ed`*tff¡t=st{) a lii  I'ri"€r{a  ! `x.```

fi      Especial para la Tramfierencia de Competencias:  Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial

u6      Cantonal,  Decreto Ejecutivo No.  40137,  existe el Registro Vial de Costa RÍca, que depende la

T]       Secreíaría de  Plamifiicacíón Sectorial del MOPT, que será el registro oficial establecido  en el

Ts       ariículo 5 delaLeyNo. 8114yelartículo 2 delaLeyNo. 9329.

19         Í...J

ZÍ}      Con la f{estión Dlanteada en el oficio MO-AM-0054-21-2020-2014. se busca incorDorar en ese

'      s!ü`1      ¢_..S      :±.£gE        S"HS       .'.+s5m€     ^       €±    '`€`      .£         \'     w`£'.    ``.         .`,ü~#       a    '             A        S.1     ±`'           ±     _S~         -^-6='        .£`1

2:2      caritón v se £eneraría mavor infTeso de recursos Drovenientes del Estado. Sobre la r)ertinencia

2:3      técnica de tal £estión se cueriía con citado criterio MO-DI'DT-IF~0010-2021  de la Unidad de

24      Infraestrucíura vial. recavendo en esa dei)endencia la comDetencia de verificar el cumDlimiento

25      de los reauerimientos establecidos en la normaíiva leEal v reíilamentaria emitida i}ara tal ef;ecto.

26      Tamhién se c:uenía con el criterio MO-A-DHM-Ol9-2021  de la Dirección de Hacienda. en la aue

T]       se recalca el beneíiicio económico aue se obtendria con ese trámite.                                                 J£
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1      Así  las  cosas` .esta  Urtidad Tio tiene  Tnamres  observaciones  para  que.  en tanlo  es  requerido

2      s5E"ÉPL_l_g§.. o.f icios    MO-AMJ)054-21-2020-2014   y   MO-DPDT-IFml0-202l.    el    Conce±Q_

3      M_u_nicipal  auíorice  ciue  esas  vías  sean  ob_ieto  de  inscripcióm  en  el  Registro Vial  del MOPT.

4      debiendo  la  Administración.   a  trcNés   de  la  Unidad  de  ln_flaestructura___yial,   conducir  el

5      respectivo trámíte y acreditar el cumplimiento de los req_uisitos.

6       Í...J ". El subrayadono es del original.

7             g)  Que se rmitió copia del oficio MO-CM-26517-2016-2020 de la secretaría del concejo,

8                   del o9 de agosto de 2017, que transcribe acuerdo tomado por el concejo Municipal en el

g                    acta de la sesión ordinaria No.103, celebrada el día 07 de agosto de 2017, artículo 5-16.

io                   Lo  anterior referente  a la ffanja que  sirve  de  lindero norte  a la plaza de deportes  de

11                    Cuatro Esquinas.

i2             h)  Que se anexó copia de certificación de la secretaría del concejo Muiiicipal de fecha l4

i3                   de noviembre del 2007, en cuanto al acta de la sesión ordriaria No.40 celebrada el 03 de

i4                   octubre del 2006, artículo vI, hciso l, Aparte 3.   Esto em relación a la ffanja de terreno

u                   que servirá de acceso a las fi]turas instituciones públicas.

i6             i)   Que según se observa en la copia del oficio MO-A-0054-21-2020-2024 del 21  de enero

i7                   del 2021  del Lic.Benjamín Rodríguez vega, Alcalde Municipal, mediante el mismo, se

is                   solicitaron  los  criterios  del  Coordinador  de  Asesoria  Legal,  Directora  Financiera  y

ig                  Promotora social unidad vial.

2o             Con sustento en ]o antes expuesto y con base en ¡a conclusión dada en e] of]cio MO-A-

2i             AJ-040-2021    del   Coordinador   Unídad   de   Asesoría   Jurídica,   se   estima   que   ]0

22             conveniente y razonab]e es: AUTORIZAR qzze €Sd!§ vris' s'ed!« oíjdo de z.72sffz.pcz.o'78 e# e/

T3            RegistTo  Víal   dd  MOPT,   debíendo  la  AdministTación,   a  tmvés   de  la   Unidad   de

2A            lnf iraestructuTa ViaL  conduciT  d respectivo trámíti y  acTeditü[r  el  cumplímíenío  de los

2!5             r equistios.

26                   El detalle de las vías en alusión es el indicado en el oficio MO-A-0064-21 -2020-2024 del

27      26 de emero del 202l del Lic.Benjamín Rodríguez vega, Alcalde Municipal, que las detálla así:

20
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i       -Sector lNVU costado su, corresponde a una incorporación con código de camino nuevo el cual

2       sería 2-09-086, correspondiente a 286.32 metros de longitud y un ancho de vía de l4 metros, los

3      cuales corresponderím a la calle de las instituciones clínica ccss, "A y uNED, según plano

4       catastrado  2-1199199-2007  y  acuerdo  del  Concejo  Municipal  en  el  acta  de  sesión  ordinaria

5      N°40, celebrada el día3 de octubre del 2006.

6       .  Sector Cuatro Esquinas por la Plaza,  coffespondiente a una ampliación del camino 2-09-039,

7      Üüiígspc#±&üÍ5  a  i3im lffigíÑri  d5  .12Ú meti®rs  ffiH3aigs Üafi  tffl  €fflckS  d6  vía d8  1S ffieüüs,

8      correspondiente  al  camino  Norte  de  la Plaza de  Cuatro  Esquinas,  según plano  Catastrado  2-

9       1990604-2017 y acuerdo del concejo Mtmicipal en el acta de sesión ordinariaN°103, celebrada

io       eldía7deagostodel2017.

ii                   No se omite hacer la siguiente observacíón sobre el número de plano del camino del

i2      Sector lNVU:

i3                    En   oficio  MO-A-0054-21u2020-2024   del   21   de   enero   del   2021,   del   Lic.Benjamín

á.4      Re&ág{sffi  V'ffi  A±c:alde `'M¥mácÉgaá  sS ffi3Éri'@aa d  p±aae ¥aéasi±r:a±B  2-1á99Í99+a£07.  Ne

i5       obstante,  debe  advertirse  que en el  oficio MO-A-AJ-040-2021  del  Lic.Randall  Marin Orozco,

i6      Coordinador uridad de Asesoría Júrídica, se señaló  in lo de interés-que:

T]       "a) Secioi. INT;U, cuyo código ,sería 2-09-86, de 286,32 metros de longitud, con un ancho de  l4

Ls      metros,  que daría acceso a los proyectos  de Clínica CCSS,  INA y UNED,  correspondíeníe al

T9      plano cc[Íastrado No.  2-1192199-07  (se corríge el consignado en el oficío MO-AM-0054-21-

2:Í]      2020-2014), recibido por el concejo en acuerdo en la sesión ordinaria No. 40 del 03 de octubre

Li      ide2886.

22       ZJJ  Í...J". Lanegritaesnuestra.

23                    Sin embargo, en el posterior oficio MO-A-0064-21 -2020-2024 del 26 de enero del 2021

24      del Lic.Benjamín Rodríguez vega, Alcalde Muricipal, se detalló así:

25       . Sector NVU costado sur, corresponde a una incorporación con código de camino nuevo el cua]

26       seria 2-09-086, correspondiente a 286.32 metros de longitud y un ancho de vía de l4 metros, los

27      cuales corresponderím a la calle de las instituciones clínica ccss, mA y uNED, según plano

21
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i       catastrado  2-1199199-2007 y  acuerdo  del  Concejo  Municipal  en el  acta de  sesión  ordinaria

2       N°40, celebrada el día3 de octubre del 2006.

3                   Consecuentemente y como pareciera tratarse de un error material, que ya fue advertido

4      expresamente  por  la  Unidad  de  Asesori'a  Jurídíca  en  el  oficio  MO-A-AJ-040-2021;  se

5      entiende que en cuanto al plano catastrado del camino del sector INVU, sería el que indicó la

6       Uridad  de  Asesoría  Juridica  en  el  oficio  MO-A-AJ-040-2021,  "... corre£poz!di.e7!fe  ¢/ pJ¢zm

7      c&Í#s#fldo No. 2-JJg?J99-#7.„ ",. lo cual se sugiere revísar por parte de la Administración e

s      informar lo pertinente al concejo Municipal a fin de evitar cualquier tipo de confusión.

9       3-Se deja expresa solicitud al  señor Alcalde Municipal,  con todo respeto, para que en futuras

io      gestiones de este tipo, cada una sea tramitada en foma separada, con sus respectivos criterios y

ii      documentación,  para mayor facilidad  de  revisión por parte  del  Concejo  Municipal.  Ello  por

i2       cuanto  en  el  caso  del  oficio  MO-AM-0664-20-2020-2024,  1o  solicitado  refiere  a m  camino

i3      nuevo y a una ampliación de camino, sin evidenciarse relación algma entre ellos.  Lo anterior

i4      con el fri de dar mayor facilidad en la revisión de cada asunto> toda vez que cada caso tiene sus

i5       particularidades.

EL SENOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL:

1.-DAR FOND0 Y FIRMEZA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 0BRAS.  Y

sE DECLARE APROBADo DEFINrrlvAnmNTE.

APROBADO EN FIRm CON EL VOTO DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS

ELFORD   GONZÁLEZ  MORA,   GREIVIN  GUERRERO   ÁLVAREZ,  DENISSE

MONTER0 RODRÍGUEZ, VÍCTOR JULIO SERRAN0 MRANDA Y MANUELA

HERNÁNDEZ A GÜERO.

SE DECLARA ACUERDO DEF"ITIVAnmNTE APROBADo.
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i      EL SEÑOR RODOLFO BRENEs da las buenas noches y agradece el espacio dispuesto para

2      exponer  el  proyecto,  entra  detalladamente  al  tema  del  proyecto  que  tiene  la  organización,

3      apoyándose  en  un  video  interactivo  que  muestra  al  público  de  lo  que  trata,  así  como  los

4       objetivos, metasy visión`

5                                     "PROYECTO CENTR0 INTEGRAL DE TERAPIA''

6      ¿QuéesASOPAPEDI?

7       Eg  IHm ascGirióH d5 pad€s st pffiTsffig iDon ü`sffiE3gridad,  €ml d pÍÜpórik3 {Se  €3i=:sr±€Í€:Ér a `É

s      población que cuente con algún tipo de discapacidad.

9                                                                               0bj etivos

io             .    Promover  la  rehabilitación  ritegral  mediante  el  apoyo  de  programas  en  las  áreas

ii                   educativas, profesicmal y social, a ffi de integrarlos como personas útiles a sí mismas y a

i2                     1a comunidad.

i3             .     Fomentar la participación activa de las familias y sociedad en general los programas que

í'4                       `des,ñírik  Jñ  .+a:s®Gi:arióffi,   :ega   d   -áf:e:a  id:e  ée3:pá:a  Í:*á=c;a,   ichffil&s   de  `aaietiveeáéia±   €oa3

i5                    profesionales y diferentes talleres, entre otros.

i6             .     Lograr que se cumplala ley 7600

i7                                                                                       Misión

is         Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mayores de edad.  Brindándoles

ig         apoyo  en  diferentes  programas,  como  en áreas  educativas,  talleres,  terapia fisica y  además

2o         charlas de motivación tanto para ellos y su famflia.

21                                                                                       Visión

22       Lograr una asociación estable y  consolidada a largo plazo,  que nos permita dar un servicio de

23      calidad referente a la atención a las perso-nas con discapacidad, coordinando nuestras acciones

24      con diferentes  actores  gubemamentáles,  1ocales y  inclusión  social  abriendo  opoftunidades  de

25       desarrollo personál y profesional.

26                                                                                          Logros

27      Contamos con ristalaciones,  construido con fondos propios y ayuda de la embajada de Japón.

23
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i      Hemos  sido declarados  como Asociación de Utilidad Publica y  Bienestar Social por parte del

2       IMAS, ante el Ministerio de Hacienda, esta Asociación esta facultada para recibir donaciones de

3       1os   entes   públicos  y   empresas,   según  RESOLUCIÓN  DGABCANC10499-2017.   Tenemos

4      profesionales capacitados y 60% son recursos adquiridos por JPS.

5                                                                          Proyectos a corto plazo

6      "Construcción  de   centro   de  terapia  y   rehabilitación,   para  atender  a  la  población  con

7      discapacidad de los cantones orotina, San Mateo y Garabito.
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i      EL SEÑOR BRENES se dispone para aclaración de dudas o consultas respectivas al proyecto

2       mo strado.

3      LA  SÍNDICA  ISAURA  UMAÑA  da  las  vuenas  noches  y  agradece  el  trabajo  que  da  la

4      asociación,  pregunta  ¿en  este  tipo  de  proyectos  hay  alguna  opción  para  los  niños  con

5       discapacidad?

6      EL SEÑOR BRENES comenta que quisieraiL pero que el programa por el momento es para

7      personasen'fie l8yffi añús.

8      LA SÍNDICA ISAURA UMAÑA comenta sobre que en las escuelas y colegios no hay ningma

g      atención  a  terapias  y  al  ser  la  terapia  muy  Ímportante  desde  la  niñez,  pregunta  ¿hay  una

io      posibilidad de que un día a la semana o cierto tiempo se dedique el programa para niños?

ii      EL SEÑOR BRENES comenta sobre la visión de que el proyecto crezca, ya que hay muchas

i2      necesidades, pero quizás más adelante.

i3      EL SEÑOR ALCAmE felicita al equipo de ASOPAPEDI, por su gran válioso aporte.
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